OPORTUNIDADES PARA
LA EMPRESA EN
ECONOMÍA CIRCULAR
JORNADA ECOFIRA 2018
Martes, 6 de noviembre
ECOFIRA 2018
Nivel 2, Pabellón 8, Feria Valencia
ZONA DE CONFERENCIAS

PROGRAMA
9:45

Bienvenida y presentación de la jornada
REDIT e IVACE

Actualmente generamos una enorme cantidad de residuos, que se
desechan sin aprovechamiento alguno y que, junto con los costes
de gestión y vertido y las consecuencias y ambientales, suponen
un valor económico perdido.

10:00

Estrategia española y de la Comunidad Valenciana en economía
circular
Emili Gombau / Jefe del Servicio de Residuos, Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Sólo una transformación de nuestra economía lineal basada en
producir, consumir y tirar, por una economía circular en la que los
materiales de los residuos se reincorporen al proceso productivo
sucesivas veces, puede ser la base para disminuir el uso intensivo
de recursos naturales y la generación de residuos, mejorando con
ello la calidad de vida y potenciando la economía y el empleo.

10:30

La I+D+i como elemento clave en la transición hacia una
economía circular
• Instrumentos de apoyo regionales
Joaquín Collado / Área de Empresas y Asociaciones, IVACE
• Programas nacionales de financiación para proyectos de I+D+i
María José Tomás / Dirección de Promoción y Cooperación, CDTI
• Oportunidades en H2020 sobre economía circular
Juan Carlos García / Punto Nacional de Contacto Reto Social 5
Departamento Retos Sociales de H2020, CDTI

12:00

Turno de preguntas

12:15

Nuevas tendencias en economía circular para la industria
Andreu Campos / Flagship Manager eCircular, EIT Climate-KIC
Spain
• ECOINNOVACIÓN: ecodiseño y materiales sostenibles
AIMPLAS, AITEX, ITENE, SINTAC
• PROCESOS PRODUCTIVOS: optimización del uso de recursos y
modelo energético
AIDIMME, ITC, ITE, IBÉRICA DE SUSPENSIONES
• BIOECONOMÍA: valorización y reutilización de residuos
domésticos e industriales
AIJU, AINIA, INESCOP, ACTECO

Este nuevo escenario requiere desarrollar nuevas tecnologías,
productos y servicios, a partir de empresas dinámicas que adopten
procesos más eficientes y adapten sus modelos de negocio.
También son imprescindibles incentivos e instrumentos
financieros que orienten la inversión hacia la economía circular.
Durante la jornada participarán expertos analizando la estrategia a
nivel nacional y regional en economía circular. Además se
presentarán los instrumentos de financiación para la empresa en
sus procesos de transición y se expondrán las tendencias en los
sectores industriales más relevantes así como ejemplos de casos
de éxito.
Tras la jornada, en el stand de REDIT, podrás reunirte con el
ponente que te interese para revisar tus ideas de proyectos u otras
consultas, enviando tu solicitud para ello antes del 29 de octubre a
seimed@redit.es

INSCRIPCIÓN GRATUITA en este enlace.

14:00 Debate, comentarios y preguntas.
14:15 Cierre de la jornada.
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